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Aminoacidos libres en liquido cefalorraquideo de
recien nacidos con encefalopatia hipoxico isquemica

Jorge Rodriguez O.1; Ximena Lecaros G.2; Magdalena Cort6s S.2

Free aminoacids in the cerebrospinal fluid of
newborn infants with hipoxic ischemic encephalopathy

Cerebrospinal fluid free aminoacid (AA| composition depends on blood - CSF barrier, nervous tissue and ependima
captation. It has been previously reported that in mammalian cerebral cortex a decrease of adenosinetriphosphate (ATP)
is associated with an increase in asparlic acid, a deciease in glutarnic acid, aminobulyric acid and glutamine contents
and that fuel deprivation causes changes in brain levels of ATP and those mentioned aminoacids. Using gas
cromatography, after isobuthanol sterification of the carboxilic group and heptafluorbulyrate acylation of the amino
group, free aminoacid content of cerebrospinal fluid and plasma were studied in eighl normal canlrol newborn infants
and eight patients with neonatal hipoxic ischemic encephalopathy in order to detect changes in these late, but no
differences of aminoacid concentration in cerebrospinal fluid were recorded among both groups. This result is in
contradiction with recent reports of increased excitatory aminoacid (glutamic and aspartic acid) concentration in the
cerebrospinal fluid of six asphyxiated newborn infants, and of a good ccxfelalion of these changes and neurologic
prognosis of patients. More experience is needed in these respecl.
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Durante los primeros dias del periodo neonatal,
los aminoa'cidos libres (AA) del plasma experi-
mentan cambios significativos, disminuyendo
en general sus concentracion.es1. La relaci6n en-
tre las concentraciones de los aminoa'cidos en
el plasma y el liquido cefalorraquideo (LCR) ha
sido estudiada principalmente en edades mas
tardias2"4 y para la mayoria de ellos es menor en
el segundo caso, con coeficientes individuates
de relacibn que sugieren quc la composition
aminoacidica de este ultimo dependen'a funda-
mentalmente del paso a traves de la barrera he-
matoencefalica, pero tambie"n de la captation
porel tejido cerebral y ependimario de cada
compuesto5. For otra parte, el glutamato y los
aminoacidos relacionados, incluyendo glutami-
na aspartato y gama-aminobutotrato, sc cncucn-
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tran en concentraciones elevadas en el par6n-
quima cerebral, con respecto a otros tejidos6 y
se ha sugerido que ellos juegan un importante
rol como neurotransmisores7. Recientemente se
ha seflalado tambien que, en la corteza cerebral
de mamiferos, la disminucitfn de adenosina tri-
fosfato (ATP) sc asocia con aumento del aspar-
tato y disminucion del glutamato, aminobutotra-
to y glutamina y que la deprivaci6n energetica
causa cafdas significativas en los niveles de ATP
de estos aminoa'tidos en el cerebro8.

La asfixia es una condici6n clinica en qae
la deprivation energetica aguda esta bien rc-
presentada. Nuestra hipotesis de trabajo ha si-
do que pudiese existir un efecto directo de la
asfixia sobrc la difusi6n de aminoa'cidos libres
a traves de la barrcra hematoencefalica. El pro-
p6sito de esta investigacitfn fue medir el con-
tcnido de aminoacidos en el plasma y el liqui-
do cefalorraquideo en recie"n nacidos con
encefalopatia hipoxico isqu6mica y sin ella, con
el objcto dc comprobar si existcn variaciones en
esta situaci6n con respecto a reci£n nacidos
sanos.
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Tabla

Concentraci6n de aminoacidos libres
en liquido cefalorraqufdeo de recie"n nacidos

con y sin isquemia cerebral

Anlnoicidos
Hol/1

Histidina
Alanina
Glicina
Valina
Treonina
Leucina
Isoleucina
Prolina
Senna
Aspargina
Metionina
Fenilalanina
Ornilina
Acido glulamatico
Lisina
Acido aspartico
Tiros ina
Triplofano

Controlcs Encefalopatfa hlp6-
(n: 8) xico-isqu Arnica (n: 8)

26
302
108
206
187

14
58

299
123
70
27
60
6

0,6
37
6

10
1,3

(0 - 190)
(12- 1400)

(19-306)
(26 - 248)

(90 - 1200)
(12-16)
(45 - 75)

(93 - 390)
(80- 148)

(35 - 97)
(0 - 42)

(52 - 69)
(2-12)

(0,2- 1,8)
(20 - 49)

(0-8)
(8-18)
(0-1,7)

29
352
152
210
219

9
62

613
79
72

147
43
5

1.3
30
9
8

2,3

(0- 139)
(0- 1399)

(0 - 559)
(18-270)

(104- 1314)
(2 - 14)

(9 - 356)
(18-720)
(20- 139)

(40 - 92)
(18-216)

(0- 184)
(0-9)

(0,3- 1,7)
(2 - 38)
(0 - 25)
(0-16)

(0 - 2,7)

M£rgenes entre parcnicsis.

Pacientes y Metodos

Se estudiaron ocho recie"n nacidos de termino, cinco dc
sexo femenino, cuyo peso de nacimiento vario entre 2 900 g
y 3 600 g. En todos los pacientes la gestacion habia sido
normal, el nacimiento por via vaginal, la calificacion de
Apgar menor de 5 a los 5 min, sufrieron dcpresion respira-
toria atribuible a una situation aguda durante el parto, mos-
traban sintomas clinicos clasicos de asfixia severa (coma,
hipolonia y, en seis casos, convulsiones), hipoxemia y aci-
dosis y el diagnosiico de encefalopalia hip6xico isquemica
en sus grades II o III fue hecho de acuerdo a los critcrios de
SARNAT. Ninguno tem'a signos de infeccion, trastomos
electroliticos. En s61o dos se registro' modcrada hipoglicemia
durante el periodo delcstudio. En todos se registr6, median-
te ultrasonografia en tiempo real durante el periodo agudo
de la encefalopatia hipoxico isqu6mica, disminuci6n va-
riable pero significaliva de la pulsalilidad de artenas peri-
callosas y cpiconicales, asociada o no a hiperlucide?, dc la
suslancia blanca, lo que fue inlerpretado como consecuen-
cia de hipoperfusion y edema cerebral. En ningun pacicntc
se demostraron infartos isque"micos cerebrales o leucoma-
lacia. No fueron incluidos recicn nacidos con malnutrition
intrauterina o sospccha dc infeccion connatal, encefalopatia
hip6xico isquemica con signos de hcmorragias cerebralcs
periventriculares o parcnquimatosas identificados mediante
ultrasonido o en cuyos liquidos cercbroespinales se conta-
ron mas de cincuenta hematics por mm cubico. Cinco de los
recie'n nacidos seleccionados como casos requirieron venti-
lacion mecanica durante el estudio.

En el electroenccfalograma de ires casos se regisir6 un
patr6n de ondas lentas de suprcsion y en cinco la actividad
electrica cerebral mostraba un patron discontinuo de menos
de ires ohdas por segundo o actividad espicular. La actividad
en el suero de creatinafosfoquinasa (CPK) total estaba mo-
deradamente aumentada en tres pacienies en los cuales se
delermin6. Con una sola excepcion los pacientes requirieron
tratamiento con fenobarbital en dosis usuales. Las punciones
lumbares fueron realizadas entre las 48 y 72 horas de vida
en los pacientes, en ausencia de nutricion parenteral con
aminoa"cidos en el momcnto de obtener las muestras, las
que fueron recogidas en un tubo de vidrio, despu£s dc haber
dejado que 0,5 ml del liquido hubiesen drenado a travds de
la aguja, enfriadas en hielo seco por un minuto y luego
guardadas a -20C C hasta su analisis.

Los aminoa'cidos fueron detcrminados de acuerdo a un
metodo prcviamente dcscrito'. En sintesis, el liquido cefa-
lorraquideo de los pacienies fue centrifugado para remover
restos celularcs a 3 000 rpm duranle 10 min. Las muestras
fueron deproteinizadas con a"cido sulfosalicflico y se oblu-
vieron eflucntes de los aminoacidos mediante columna con
rcsina de inlcrcambio i6nico Dowex. Estos fueron someti-
dos a esterificacion de su gmpo carboxflico con isobutanol
y acido clorhidrico y acilacion del grupo amino con anMdrido
hcplafluorbuLirico y analizados medianlc cromatografia ga-
seosa en un equipo "Shidmazu" (R) equipado con doble
llama de hidrogeno en un programa lineal de lempcratura,
cmpleando nilrogcno como gas transportador. Las columnas
dc vidrio fueron rellenadas con fase SUPELCO SE-30 al
3% y condicionadas a 270° C durante 24 horas. La tcmpera-
tura inicial de la columna durante la cromatografia fue de
100° C y la final 240° C. Lapresion de salidadelinstrumenlo
fue de 1,25 kg/cm2.

La cantidad de aminoacidos eluidos de la columna de
cromatografia gaseosa se determino calculando la respues-
la molar relativa a un eslandar interno de norleucina. La
idcnt i f icaci6n dc los picos se obtuvo mediante la
derivali/^cion individual de cada aminoacido y compara-
ci6n posterior de los respectivos tiempos de retencion. Una
segunda identificacion de los picos fue realizada mediante
coinycccion. El ;irea dc los picos dc amino£cidos fue calcu-
lada mediante integraci6n computacional realizada con un
inslnitncnto Cromatopac adosado al cromatografo9. Los
valores obtenidos fueron comparados con los registrados
de ocho reci6n nacidos sanos de tfirmino y se exprcsaron
como la media de los experimentos y sus desviaciones
esiandar. El significado fue calculado mediante el sislema
STATPACK.

Resultados

La aminoaciduria fue normal en todos
los pacientes y en dos casos las conccntraciones
plasmaticas de glicina presento valores en los
rangos h'mitcs altos considcrando la edad9.

Los tiempos de retencion de los aminoacidos
en el liquido cefalorraqufdeo variaron entre 6,38
y 21,03 minutos. La respuesta molar relativa a
norlcueina vario entre 0,6 y 1,99. En la figura se
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Figura: Cromatograma de los N (O,S) - HBF - isobuiil
esteres de aminoacidos en liquido cefalorraquldeo. Colum-
na SE-30; 3%, en un paciente con encefalopalia hip6xico
isque"mica.

ilustra el cromatograma de aminoacidos libres en
el liquido cerebroespinal de uno de los pacientes
con encefalopati'a hipoxico isquemica y en la
tabla las concentraciones medias en recicn na-
cidos con asfixia y conlroles con los margenes
dc variaci6n en dicho h'quido. Los rcsultados en
ambos grupos no mostraron diferencias signifi-
cativas en el analisis estadfstico.

Comentario

Los aminoacidos libres en liquido ccfalorra-
quideo han sido estudiados con el objeto de dcfi-
nir su rol en la patogenia o en la cxpresion de
diversas entidades clfnicas. Segun nucstros re-
sultados no existiria diferencia en las concen-
traciones de aminoacidos libres del liquido cefa-
lorraquldeo entre recien nacidos sanos y asfi-
xiados. Recientemente se demostn5 que tampoco
expcrimentan cambios significativos como con-
secuencia de convulsiones febriles10. En la es-
clerosis amiotr6fica lateral se han encontrado
elevadas las concentraciones de acido glutamico
en el plasma y liquido cefalorraquldeo, sugirien-
do una anormalidad en el metabolismo del glu-
tamato que podrfa estar relacionada con la pato-
genia de la enfermedad11.

La concentraci6n de la mayoria del los ami-
noacidos libres en liquido cefalorraquldeo es
consccucncia de transporte pasivo, dcsde el sue-
ro, por los plexos coroi'deos. Sin embargo, algu-
nos de ellos son Lransportados activamente a tra-
vel de gradicntes de concentraci6n> proceso que
podri'a scr inhibido por escasez dc la adenosina
trifosfato ncccsaria para que se realice. Nuestros
resultados son consislentcs con un mecanismo
dc transporte pasivo en la barrcra hematoen-
ccf^lica para la mayoria de los aminoacidos, es
decir, no energe"tico-dependicnte y, en conse-
cuencia, no afectado por la condicidn clinica de
asfixia. La buena correlacion que algunos han
observado entre las concentraciones de ATP y
la de determinados aminoacidos en la corteza ce-
rebral -dondc el glutamato puede, incluso, scr
metabolizado a aspartato a traves del ciclo del
ciLrato, a fin de producir ATP-, y que sugiere un
mecanismo energe"tico en la mantenci6n de la
concentracion de estos aminoa'cidos, es en cicrta
forma contradictoria con estudios cxperimentales
sobre el efccto del dafio isqu6mico en las astas
anteriorcs y posteriores de la sustancia gris en la
medula de conejo, en los que no se encontraron
cambios en las concentraciones de los amino-
acidos libres, aspartato, glutamato y glicina, dcs-
pucs dc 10 min de isqucmia seguidos por cuatro
dfas de reperfusion12.

Nuestros resultados son tambien contradicto-
ries con los descritos muy recientemente por au-
lores finlandcses, que mostraban alteracioncs en
las concentraciones dc aminoacidos en liquido
cefalorraquldeo de recien nacidos asfixiados, en
comparaci6n a los controles, cambios que afcc-
taban particularmente a los acidos aspdrtico y
glutamico13. Desgraciadamente la muestra de rc-
cicn nacidos con asfixia de ese estudio es aun
mas pequena que la nuestra (6 pacienies) y la
lecnica empleada (HPLC) no nos pcrmite aclarar
la razon de esta diferencia de rcsultados. Parcce
de cxtraordinaria significaci6n la observacion de
esos investigadores, en el scntido que la mayor
concentraci6n de acido aspartico se correlacio-
naria con peor pron6stico neuro!6gico a largo
plazo entre los niflos asfixiados. Basados en los
antecedentes recopilados de la literatura, antes
de conoccr la experiencia dc Finlandia, cspera-
bamos tambien encontrar cambios en las con-
centraciones dc aminoacidos en el h'quido ccfa-
lorraqufdeo, que'nos pcrmitiesen dcfinir otro
indicador biologico de asfixia, susceptible dc scr
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correlacionado con el pronostico ncurologico,
lo que no se cumplio". En nuestra opinion los
aminoa"cidos libres en liquido cefalorraquideo no
representan un indicador seguro de compromise
neuronal en la asfixia, pero se requiere mas ex-
periencias antes de pronunciarse definitivamente
sobre esta materia, en consideracion al tamaflo
limitado de los grupos estudiados y lo contradic-
torio de los resuliados.

Resumen

La composicion de aminoacidos libres del
liquido cefalorraquideo depende del paso de estos
a Have's de la barrera hematoencefiilica, de la
sintesis en el tejido nervioso y de la captaci6n
ependimaria de aminoacidos. En la corteza cere-
bral de mamiferos, la disminucidn de la adenosina
trifosfato (ATP) se encuentra asociada con au-
mento del aspartato y disminucio'n de glutamato,
aminobutirato y glutamina. Ademas, la depriva-
cion energetica modifica las concentraciones dc
ATP y de estos aminoacidos en el cerebro. Utili-
zando la tecnica de cromatografia gaseosa aso-
ciada a derivatizacion, se estudio el contenido de
aminoacidos libres en el liquido cefalorraquideo
y plasma de ocho pacientes con encefalopatfa
hipdxico isque"mica, con el objeto de definir si
existen variaciones con respecto al observado en
recie"n nacidos no asfixiados. Las concentraciones
medidas fueron similares en ambos grupos. Estos
resultados son contradictorios con publicaciones
recientes de autores finlandeses, que registraron
aumento de las concentraciones de los amino-
acidos exitatorios (glutamato y a"cido aspa~rtico)
en el liquido cefalorraquideo de seis reci6n naci-
dos asfixiados, el que guardaria relation con un
mal pron6stico neurologico. En nuestra opini6n
se necesita mayor cxpcriencia respecto a este
problema.

(Palabras clave: isquemia cerebral, rccien
nacidos, aminoacidos, liquido cefalorraqui'deo.)
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